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INTRODUCCIÓN

El presente estudio muestra el análisis numérico del campo de flujo y temperatura
que existen en la convección (forzada, natural y mixta) en régimen laminar y en
estado estacionario, en un conducto rectangular horizontal con una expansión
abrupta (backward-facing-step, BFS). Para realizar este análisis se ha desarrollado
un código numérico en Fortran90. El algoritmo SIMPLE es empleado como
herramienta para ligar los campos de velocidad y la distribución de presión dentro
del dominio computacional. A la entrada del conducto se considera un flujo con
perfil plano a temperatura constante, la pared superior se considera aislada,
mientras que la pared inferior del conducto se considera a una temperatura más
elevada que la temperatura del flujo a la entrada del mismo. Se determinó que
a medida que el Reynolds aumenta, las zonas de recirculación crecen en tamaño
mientras que los efectos de las fuerzas de flotación influencian considerablemente
el comportamiento del flujo dentro del conducto y los campos de velocidad

La separación y restablecimiento del flujo es un
fenómeno que cobró importancia y se convirtió en
un punto de elevado interés por los expertos desde
hace varias décadas debido a la física del problema
y a la gran cantidad de aplicaciones en los que éstos
se presentan. Así estos fenómenos han sido fuente
de estudios teóricos, experimentales y numéricos
que han tratado de revelar las características
principales del problema y sus consecuencias en
diferentes áreas de la ingeniería y la ciencia de los
fluidos. Por mencionar algunos ejemplos donde se
manifiestan estos fenómenos se tienen los equipos
de intercambio de calor compactos, disipadores de

calor en equipos electrónicos, sistemas de
enfriamiento y aire acondicionado, enfriamiento de
alabes de turbina, combustores, difusores, flujo en
ríos, flujo de aire sobre colinas y/o edificios, etc.
En algunos casos la separación del fluido se da de
forma natural, mientras que en otros casos es inducida
para mejorar la transferencia de calor y el mezclado
como sucede en equipos compactos de intercambio
de calor o en el frente de flama en una cámara de
combustión (Armaly et al., 1983; Blackwell &
Pepper, 1992; Carrington & Pepper, 2002; Barbosa
et al., 2007; Bahrami et al., 2012).
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De forma análoga a muchos problemas, el estudio
de separación y restablecimiento del flujo se ha
simplificado, y es en la separación, recirculación y
punto de readherencia del flujo en conductos
rectangulares parcialmente obstruidos donde se han
centrado los esfuerzos de los investigadores, debido
a que estas geometrías y condiciones son simples y
los fenómenos a estudiar no pierden sus características
generales, haciendo fácil su implementación en
dispositivos experimentales y/o en análisis numéricos.

estudio lo realizaron para un rango de Reynolds de
70<Re<8000, y encontraron que para valores mayores
a 400 se presentan varias zonas de recirculación a
lo largo del conducto (Armaly et al., 1983).
Sparrow y Chuck exponen en su trabajo ser los
primeros en trabajar el fenómeno de flujo sobre un
escalón, incluyendo efectos de transferencia de calor
desde el punto de vista numérico (Sparrow & Chuck,
1987). Este estudio lo realizaron utilizando la técnica
de diferencias finitas para analizar el fenómeno de
convección forzada, encontrando que la zona de
recirculación está asociada a zonas de elevado flujo
de transferencia de calor. Por otra parte, Durts y su
equipo de trabajo observaron la formación de una
zona de recirculación secundaria adyacente a la
pared superior empleando una simulación numérica
bidimensional en un conducto con expansión y este
resultado lo comprobaron con una investigación
experimental obteniendo pequeñas diferencias entre
los dos estudios (Durst et al., 1993).

La separación de flujo que se presenta en un conducto
con expansión súbita es considerada un problema
base o tipo para la validación de códigos numéricos
(Barbosa et al., 2007). El cambio de sección en el
conducto se logra insertando un bloque sólido o
escalón a la entrada del conducto (backward-facingstep, BFS) como se aprecia en la figura 1. En esta
figura también se muestra el comportamiento general
del flujo, el cual, bajo ciertas condiciones puede
presentar una zona de recirculación adyacente a la
pared superior del mismo.

Los fenómenos hidrodinámicos así como los de
transferencia de calor en este tipo de configuraciones
han sido ampliamente estudiados tanto numérica
como experimentalmente, pero el análisis del
problema de la convección natural y mixta ha tenido
un rezago sobre la convección forzada, debido a su
complejidad y a las necesidades computacionales
requeridas. Diversos investigadores en diferentes
universidades han enfocado sus estudios de la
convección mixta en ductos verticales, en los que
las fuerzas de flotación y las fuerzas gravitatorias
tienen la misma línea de acción (Li & Armaly, 2000;
Nie & Armaly, 2002), mientras que Iwai y sus
colaboradores han desarrollado estudios de convección
mixta en ductos con un escalón, en los cuales se ha
modificado la orientación del ducto (Iwai et al.,
2000). Estos estudios reportan resultados para un
régimen de Richardson del orden de 0.03. Este valor
es asociado a la existencia de fuerzas de flotación
extremadamente débiles que no afectan el campo
de velocidades y como consecuencia el fenómeno
puede ser clasificado como de convección forzada.

Fig 1. Comportamiento del flujo en un conducto rectangular
con escalón (BFS).

Uno de los primeros autores que reportan resultados
experimentales del flujo en ductos parcialmente
obstruidos es Goldstein en la década de los 70’s. Su
conclusión es que en flujo laminar el punto de
restablecimiento y las condiciones de flujo dependen
del crecimiento y desarrollo de la capa límite
hidráulica (Goldstein et al., 1970). En 1983, Armaly
junto con sus colaboradores reportaron mediciones
utilizando la técnica de láser Doppler para observar
los campos de velocidad y la longitud de la zona de
recirculación en un conducto bidimensional. El
2
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El aspecto de la convección mixta en ductos con
escalón atrás ha sido un punto de interés en años
recientes y en su publicación de 2003 Abu-Mulaweh
presenta un resumen de los trabajos relacionados a
este tema. Concluye que el fenómeno de convección
forzada ha sido ampliamente estudiado, no así el
caso de convección natural y mixta (Abu-Mulaweh,
2003).

puede ver la importancia y relevancia de estos
aspectos en la física del flujo de fluidos (Boutina &
Bessaïh, 2010).
Una vez comentados los esfuerzos e importancia
del flujo dentro de un ducto con un escalón hacia
atrás se hace hincapié que el caso de convección
natural y mixta tiene una ventana amplia de
generación de conocimiento, por tanto en este trabajo
se presenta el análisis de algunos parámetros como
componentes de velocidad, líneas de corriente,
perfiles de velocidad y contornos de temperatura,
destacando las diferencias entre la convección
forzada, natural y mixta en régimen laminar para
un conducto rectangular con una expansión abrupta
(BFS).

Biswas y su equipo de trabajo reportan resultados
del fenómeno de flujo sobre un escalón hacia atrás
para diferentes relaciones de expansión. Sus
conclusiones generales son que las pérdidas por
fricción se ven aumentadas cuando la altura del
escalón crece y éstas mismas disminuyen a medida
que el Reynolds es aumentado (Biswas et al., 2004).
Noh y colaboradores realizaron una simulación
numérica para el estudio de la convección en dos
dimensiones en un escalón y utilizaron diferentes
relaciones de expansión y diferentes valores del
número de Reynolds; encontraron que la longitud
de la zona de recirculación es directamente
proporcional al Reynolds y a la relación de expansión
(Noh et al., 2004).

METODOLOGÍA
El dominio computacional utilizado para este estudio
se muestra en la figura 2. Las dimensiones son
parametrizadas en función de la altura del escalón
(s), tal que la relación de expansión (ER) es igual a
2 y la longitud total del canal en la dirección axial
es de cincuenta y dos veces la altura del escalón. La
razón por la que se propusieron estas dimensiones
es para asegurar a la salida del conducto un perfil
de temperatura (flujo térmico) e hidráulico
desarrollados (Shah & London, 1978).

Recientemente Boutina y Bessaïh en su publicación
muestran la relevancia de las zonas de recirculación
y el punto de separación y readherencia del flujo y
la transferencia de calor en ductos con aplicaciones
de enfriamiento en circuitos electrónicos dónde se

Figura 2 – Geometría del ducto con escalón al frente (BFS).
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Manteniendo constante la diferencia de temperatura
(∆T=5 0K) entre la pared inferior (TW) y la
temperatura del fluido a la entrada del canal (T0)
para los tres casos de convección en estudio, se hizo
variar el régimen de flujo a la entrada; es decir, se
propusieron diferentes velocidades de entrada para
generar condiciones de convección forzada, mixta
o natural definidas por el número de Richardson
(Incropera & DeWitt, 1996). De esta manera se
propuso un número de Richardson igual a Ri=0.04
para convección forzada resultando en un Re=428.6,
para convección mixta (Ri=1) el Re=85.7, mientras
que para convección natural (Ri=25) el Re=17.1.
Para todos los casos de estudio se consideró flujo
laminar en estado estable y aire como fluido de
trabajo.

La técnica de volúmenes finitos se utiliza para
discretizar las ecuaciones (1) a (5), para una malla
no uniforme. El acoplamiento de las ecuaciones de
momento y continuidad se realizan mediante el
algoritmo SIMPLE (Patankar, 1980). Para esto, a
cada nodo se le asocia una ecuación lineal, y en el
momento de considerar todos los nodos dentro del
dominio computacional en una secuencia de línea
por línea se obtienen sistemas lineales de ecuaciones
que se acomodan en una matriz tridiagonal que se
resuelve con ayuda del algoritmo TDMA (Chapra
& Canale, 2003). De esta manera se hace un proceso
iterativo hasta resolver los campos de velocidad,
presión y temperatura, según los criterios de
convergencia establecidos (е<1x106).
Para darle mayor solidez a los resultados se realizó
la validación numérica y el estudio de independencia
de malla utilizando en ambos casos la longitud de
la zona de recirculación como valor característico.
Los resultados de validación numérica mostraron
una diferencia máxima porcentual del 3.7% cuando
se comparó el punto de restablecimiento con los
valores reportados por Armaly y colaboradores
(Zamora, 2007). Para el estudio de independencia
de malla se probaron diferentes densidades de mallas
y los resultados se resumen en la tabla 1.

Las ecuaciones de conservación de la masa,
conservación de momento en la dirección x, y en la
dirección y, y conservación de la energía se muestran
en las ecuaciones (1) a (4) respectivamente.
(1)
(2)
(3)

Según los resultados obtenidos en la tabla 1, se
decidió trabajar con una malla de 100 : 40, ya que
presentó menor error en el estudio. La figura 3
muestra la malla utilizada en el dominio
computacional para la solución del problema. La
malla es no uniforme, de tal manera que es muy
fina cerca de las paredes solidas; así como en la
vecindad del escalón, aumentando de manera
progresiva en cada una de las coordenadas espaciales.
La razón de crecimiento entre volúmenes de control
contiguos en la dirección x es tal que de un volumen
de control al siguiente el aumento es de 2 por ciento,
mientras que para la dirección y es de 3.5 por ciento
(Zamora, 2007).

(4)

Para el caso de la convección mixta y natural, la
aproximación de Boussinesq (Kakac & Yenner,
1995) es utilizada para considerar los cambios de
densidad del flujo debido a las fuerzas de flotación.
Por lo anterior la ecuación (3) puede reescribirse
según se expresa en la ecuación (5), en dónde el
último término del lado derecho representa las
fuerzas de flotación.
(5)

4
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TABLA 1.
INDEPENDENCIA DE MALLA.
Malla
(Nx : Ny)

Longitud de zona
de recirculación
(xu/s)

Diferencia
%

80 : 40

6.610

----

100 : 40

6.6.5

0.09

150 : 40
200 : 40

6.769

Fig 3. Malla no uniforme establecida en el dominio
computacional.

2.4

6.705

Una vez definido el problema y establecida la
metodología numérica de solución, a continuación
se presenta la discusión de los resultados encontrados

1.4

Las condiciones de frontera impuestas en el dominio
computacional son las condiciones de no
deslizamiento y de no salto de temperatura en las
paredes sólidas. En la entrada se consideró flujo
plano a temperatura uniforme, mientras que en la
salida se consideraron las condiciones de flujo
completamente desarrollado, matemáticamente las
condiciones de frontera se expresan a continuación.

RESULTADOS
Se realizaron pruebas computacionales a partir de
un código desarrollado en FORTRAN 90 para el
análisis de las estructuras de flujo, campos de
temperatura y algunos otros parámetros que están
relacionados con la convección natural, mixta y
forzada en un conducto rectangular con expansión
abrupta (BFS).

Velocidad y Temperatura a la entrada
u=ū

v=0

T = T0

En la figura 4 se muestran las líneas de corriente
para los casos estudiados, es importante señalar que
el Reynolds es un parámetro determinante para la
formación de las zonas de recirculación. La zona
de recirculación primaria que se ubica en la parte
inferior del conducto y adyacente al escalón siempre
existirá debido a los gradientes de presión que se
registran, producto de la expansión abrupta del
conducto. En este caso el cambio en el gradiente de
presión se debe al aumento en la aceleración
convectiva del fluido. Sin embargo, existe una
segunda zona de recirculación adyacente a la pared
superior del conducto que es la llamada zona
secundaria de recirculación y que aparece para los
casos de la convección forzada (C.F.) y convección
natural (C.N.) según se indica en la figura 4.

Condiciones a la salida:
Condiciones de velocidad y temperatura de la pared
inferior:
u=v=0

T = TW

2s < x < 52s

Condiciones de velocidad y temperatura de la pared
superior:
u=v=0

2s < x < 52s

Condiciones de velocidad y temperatura en las
paredes del escalón:
u=v=0

T = TW

La longitud y forma de la zona primaria es
directamente proporcional al Reynolds, por lo tanto

0 < x < 2s; 0< y < 52s
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entre mayor sea éste, la longitud de la zona de
recirculación crece en la dirección axial y por tanto
el punto de readherencia del flujo se ubicará corriente
abajo hacia la salida del conducto. En la figura se
aprecia que para convección natural (C.N.) la zona
de recirculación es poco extendida en la dirección
axial, sin embargo, tiende a crecer en la dirección
vertical, situación que se atribuye a que para este
régimen de flujo las fuerzas de flotación son de
considerable importancia provocando el acenso del
fluido. Comparando el caso de convección forzada
(C.F.) y convección mixta (C.M.) se observa que en
el segundo caso la zona de recirculación en la
dirección axial es de menor magnitud y que no existe
una separación y adherencia de flujo adyacente a la
pared superior, situación atribuible a que en este
caso el Reynolds es bajo (Re=85.7). Se puede concluir
que para Reynolds bajos no hay presencia de zona
de separación en la pared superior debido a que la
magnitud de las fuerzas inerciales es pequeña.
Finalmente, para los tres casos, posterior a las zonas
de recirculación, las líneas de corriente tienden a
ser horizontales hacia la salida del conducto, siendo
ésta una de las condiciones para que un flujo se
considere como completamente desarrollado.

negativos de la componente de velocidad axial en
la parte superior (1.0<y/s<2.0).
Si se analiza específicamente el plano x/s=8.21,
queda claro que en la convección natural la zona de
recirculación se extiende más en la dirección axial
hacia la salida del conducto que en convección
forzada, perfil que no presenta un solo valor negativo
en la coordenada en cuestión. También se observa
que tanto para convección forzada y mixta el perfil
de velocidad en la dirección axial ubicado a la mitad
del conducto (x/s=28.9) y el perfil ubicado a la salida
del conducto (x/s=52.0) no presentan variaciones,
llevando a la conclusión de que el flujo tiende a
desarrollarse en una menor distancia para estos casos
que para una condición de convección natural.

En la figura 5 se muestran los perfiles de la
componente de velocidad u en diferentes planos a
lo largo del conducto. Estos perfiles concuerdan con
el comportamiento de las líneas de corriente (figura
4). Cabe señalar que el perfil x/s=1.9 se ubica previo
al escalón (zona contracta) y el perfil x/s=2.08 es
el primer perfil posterior al escalón (zona expandida).
Con estos perfiles se comprueba el hecho de que
por mínima que sea la velocidad a la entrada, el
perfil x/s=2.08 siempre va a contener valores
negativos, los cuales indican la formación de la zona
primaria de recirculación. En la figura 5 se puede
ubicar los perfiles contenidos en la zona de
recirculación primaria ya que estos contendrán
valores negativos del componente de velocidad en
la parte inferior (0<y/s<1.0). Lo mismo ocurre con
los perfiles que se encuentran en la zona de
recirculación secundaria, los cuales tienen valores

Figura 4 - Líneas de corriente para los casos de estudio.
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Figura 5 - Perfiles de velocidad.

La figura 6 muestra los contornos de la componente
de velocidad u en la dirección axial. Una comparación
entre las figuras 6a, 6b y 6c resulta ambigua ya que
los órdenes de magnitud para la componente de
velocidad son muy diferentes (diferentes escalas).
Sin embargo, se observa la presencia de zonas de
velocidad negativa que se asocian a las zonas de
recirculación ya discutidas previamente. En base a
las figuras 6a, 6b y 6c se puede decir que la
convección natural reduce el tamaño de las zonas
de recirculación en la zona axial no así en la dirección
vertical donde las zonas de recirculación tienden a
alargarse en dicha dirección, esto se asocia a las
fuerzas de flotación que tienen mayor presencia en
el caso de convección natural. Para la convección
natural (Figura 6c) se observa una zona de elevada
velocidad en la cercanía del escalón y que esta zona
tiende a deformarse hacia la derecha y hacia arriba.
Tal comportamiento debe vincularse a las fuerzas
de flotación. Así mismo, se observa que para la
convección forzada (Figura 6a) las zonas de mayor
velocidad se encuentran en la parte central del ducto
y que es en las paredes donde se tienen las
velocidades más bajas debido a la condición de

frontera impuesta. De forma similar, se aprecia la
formación del crecimiento de la capa límite y como
ésta empieza su crecimiento posterior a los puntos
de restablecimiento de las zonas de recirculación
primaria (pared inferior) y secundaria (pared superior).

Fgura 6 – Contornos de la componente de velocidad
u en m/s..
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Las gráficas de contornos de temperatura para
convección forzada, mixta y natural, se muestran
en la figura 7. Se observa que el campo de
temperatura en el dominio computacional es alterado
debido a las condiciones de convección. La zona
más caliente es la parte baja del canal por la condición
impuesta. Sin embargo, se observa que para
convección natural y debido a los efectos de flotación
el canal se llena con un fluido a alta temperatura,
mientras que para convección mixta y forzada la
parte superior del canal está a una temperatura baja
ya que la condición establecida es que la pared
superior es una frontera aislada. Así mismo, se puede
observar para las figuras 7a y 7b que los perfiles de
temperatura entran en forma perpendicular a la
pared, condición que se debe a la condición de
aislamiento en la frontera; por tanto las isotermas
son perpendiculares.

un mayor mezclado del fluido. Esta particular
situación se ve reflejada en las figuras 7b y 7c en
las cuales se ve una mayor uniformidad en la
distribución de temperatura dentro del conducto.
Así mismo, los fenómenos de mezclado involucran
una mayor transferencia de calor, condición que se
ve reflejada en que el fluido está a una mayor
temperatura que en el caso de convección forzada.
También, se observan zonas de penetración de
elevada temperatura a lo largo del conducto, es decir,
en convección forzada, la zona de elevada temperatura
es adyacente a la pared inferior y toma un espesor
debido al crecimiento de la capa límite térmica,
mientras que para el caso de la convección mixta
(Figura 7b) la zona de elevada temperatura (zona
roja) tiene una mayor amplitud en la dirección
vertical, mientras que en la figura 7c, prácticamente
la zona de elevada temperatura se extiende en todo
el ducto, teniéndose condiciones de transferencia
de calor más favorables a causa de los efectos de
flotación.

Los efectos de la convección mixta y natural implican

Figura 7 - Contornos de temperatura [K] para convección forzada, mixta y natural.
8
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CONCLUSIÓN

de recirculación tienden a deformarse en la dirección
vertical a diferencia de la convección forzada, en
donde la deformación se da en la dirección axial.

La simulación numérica es una excelente herramienta
para resolver, analizar y entender los problemas de
flujo de fluidos con transferencia de calor. En este
caso, se utilizó una técnica numérica para resolver
el problema de flujo en un ducto con un escalón en
el cual se consideran las constribuciones de las
fuerzas de flotación y se concluye que el campo de
temperaturas afecta el campo de velocidades y
viceversa.

El análisis realizado demostró que las razones de
mayor transferencia de calor se obtienen para números
de Richardson elevado. Finalmente, se observa que
para aplicaciones de enfriamiento de equipos
electrónicos debe ser necesario la inclusión de las
fuerzas de flotación para analizar el fenómeno de
flujo y transferencia de calor en obstáculos.
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ū.

Vector velocidad [m-s-1 ]

ū.

Velocidad promedio [m-s-1 ]

ER.

Relación de expansión

g. Constante de aceleración gravitacional [m-s -2]
Gr.
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H. Altura del conducto [m]
i.

Entalpía específica [J-kg1-K-1 ]

k.

Conductividad térmica [W-m-1 -K-1 ]

L. Longitud del ducto [L=52s]
l. Longitud del escalón [m]
p.

Presión [Pa]

Re. Número de Reynolds
Ri.

Número de Richardson

s. altura del escalón [s=0.01m]
T. Temperatura [K]
T0. Temperatura del flujo a la entrada [K]
TW. Temperatura de la pared inferior [K]
u.

Componente de velocidad horizontal [m-s-1 ]

v. Componente de velocidad vertical [m-s -1 ]
x, y, z.

Coordenadas espaciales [m]

β. Coeficiente de expansión volumétrica [K-1 ]
ΔT. Diferencia de temperatura

O. Variable que puede tomar el valor de u, v, p, T
ρ.

Densidad [1.205 kg-m-3 ]

μ.

Viscosidad absoluta [1.81x10-5 kg-m-1 -s-1 ]

div. Operador diferencial divergencia
grad.

Operador diferencial gradiente
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